
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DEL MINSAL 

 

 

1. Objetivo general. 

Fortalecer el desarrollo de la Participación Ciudadana efectiva en Salud con 
enfoque territorial, pertinencia sociocultural y de derechos, involucrando a los 
equipos de trabajo de los establecimientos de salud, las personas que se 
atienden en la red asistencial y las organizaciones comunitarias.  
 
 

2. Definiciones y terminología. 

 

A.- Participación Ciudadana:  

 
Se entiende la Participación Ciudadana como un proceso de cooperación 
mediante el cual el Estado y la ciudadanía tienen la capacidad de identificar y 
deliberar acerca de problemas públicos y sus posibles soluciones. 

La participación debe llevarse adelante con un enfoque de derechos humanos y 
de manera transversal, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, respetando la 
diversidad social y cultural, reconociendo e integrando las particularidades, 
características y necesidades de los distintos grupos que conforman nuestra 
sociedad. En este sentido, los órganos de la Administración del Estado, deben 
procurar facilitar el acceso a todos los mecanismos de participación a las 
personas.  

La participación ciudadana y social en salud debe reflejar una nueva forma de 
relación entre el estado y la ciudadanía; es parte sustantiva de las acciones 
dirigidas a solucionar o al menos limitar los principales problemas que afectan la 
salud colectiva. En este sentido, debe abordar el complejo proceso salud – 
enfermedad – atención; considerando los determinantes socioeconómicos y 
culturales, con el fin de elevar los niveles de salud de la población, dado el cambio 
demográfico y epidemiológico del país y la urgencia de prevenir la aparición de 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

Es necesario generar las condiciones para abordar la promoción de salud, pues no 
son las acciones aisladas las que permitirán elevar la salud de la comunidad, sino 
la integración del intersector. Para ello, la estrategia de coordinación y articulación 
con los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones, es la medida que 
genera más y mejor impacto en la salud de la población. Desde esta mirada; el 
promover la salud es una estrategia de inclusión social y desarrollo humano 
sostenible; que no se puede pensar sin la participación social en salud de las 
comunidades. 

 



 

B.-OBJETIVOS SANITARIOS DE LA DÉCADA 2011-2020 

La estrategia nacional de salud ENS plantea para la   “Participación Social y 
Gestión de la Satisfacción Usuaria” los siguientes objetivos: 

- Integrar el enfoque sectorial y territorial en el diseño e implementación de 
las  políticas   de salud. 

- Contribuir al logro de los objetivos sanitarios para la década.  

- Apoyar el fortalecimiento del sector público de salud. 

 

3.- ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGION DE 
COQUIMBO: 

OBJETIVOS: 

- Potenciar la participación ciudadana en las instancias de toma de decisiones, 
para contribuir al control social y a la mejora de la gestión  en la Red de Salud 
Coquimbo. 

- Potenciar el involucramiento de la ciudadana en distintas instancias de 
participación en el sector salud. 

-Potenciar los mecanismos de participación existentes en las instituciones que 

conforman el sector salud, a través de relaciones de cooperación, solidaridad y 

apoyo mutuo. 

 

4.- PRINCIPALES LOGROS A NIVEL REGIONAL: 

4.1.- En el ámbito de la Participación Ciudadana: 

 164 Consejos Consultivos activos 

 Participación de representantes del Consejos de la Sociedad Civil  

(COSOC) de las tres provincias en los CIRAS, COTESAIN 

 Proceso participativo de elaboración de las Cuentas Públicas, en toda la 

Red de Salud Coquimbo. 

 72 visitas guiadas a los distintos proyectos de inversión, mesas provinciales 

de inversión funcionando semestralmente. 

 Participación activa de representantes del COSOC, en los paneles de 

buenas prácticas de APS 



 Realización de 3 Conversatorios con la participación de la comunidad y 

funcionarios de APS, con el propósito de conocer el aporte social de la 

APS, y tres jornadas  de devolución de resultados de los Conversatorios 

 Plan de trabajo participativo con los jóvenes de los distintos territorios de la 

región. 

 Tres jornadas provinciales con jóvenes para elegir conocer sus 

necesidades y elegir a sus representantes para instancia de participación 

nacional. 

 Jornada de diagnóstico con personas migrantes y representantes de la 

sociedad civil. 

 100% de los establecimientos de la RED con Plan de participación 

 En el año 2015 se realizaron Presupuestos Participativos en tres comunas 

de la Región. 

 

4.2.- En el ámbito de la Satisfacción Usuaria: 

 7 hospitales de la región con máxima distinción  en la estrategia Hospital 

Amigo ( de los cuales 2 hospitales con 100 de cumplimiento, esto es 24 

indicadores) 

 8 Hospitales certificados como Hospital Amigo (10 indicadores exigidos por 

MINSAL) 

 Niños hospitalizados en pediatría de 8 hospitales participaron en el 

concurso “ La Salud en Colores”. 

 Elaboración de material en Kreol, para facilitar la atención de la población 

migrante Haitiana 

 Funcionamiento activo de la mesa sectorial de género. 

 Capacitaciones a los funcionarios en trato, género, satisfacción usuaria, etc. 

 100% de los establecimientos hospitalarios y APS con plan de satisfacción 

Usuaria. 

 Equipo de participación y comunicaciones ganan concurso nacional de 

Buenas Prácticas en Migración y Salud. 

 Gestión de solicitudes ciudadanas en Hospitales, CESFAM, CECOSF, 

postas, con Comité de Satisfacción Usuaria activo e incorporación de 

estrategias de mejora en la gestión de salud. 

 8 de los 9 hospitales cumplieron el 100% de las respuestas a los reclamos 

en el plazo legal y 13 de las 14 comunas. 

 

Los ejes de participación, calidad  e intersectorialidad son los mejor 

evaluados por el MAIS, en la mayoría de los establecimientos. 

 


